TABERNA MEDITERRANEA

Calle Lope de Rueda 41 - 28009 - Madrid
910 273 113 - madrid@chicocalla.es
www.chicocalla.es

DE BARRA / A cualquier hora
en 0 coma
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>>>>

RUSA MÁS O MENOS - ¡A tu gusto! Ensaladilla rusa con
o sin encurtidos / 3,50
POSTIGUET - Marinera con sardina ahumada / 3,50
ENSALADILLA DE MERLUZA - Lo que su propio nombre indica / 3,50
UNA DE VEGA BAJA - Ensaladilla de alcachofa y atún escabechado
en aceite / 3,50
LA TERRETA - Pericana alcoyana con pan / 6,00

Nuestras Tostas
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>>>>

LA ALICANTINA - Pan maresme con escalivada asada a la brasa y
sardina ahumada / 7,50 Con foie plancha / 8,50
LA CORDOBESA - Pan de mollete antequerano tostadito con
salmorejo, crujiente de jamón ibérico, cebolla caramelizada,
parmesano rallado y huevo de campo / 7,00
LA MALLORQUINA - Sobrasada de Pinoso con queso curado y
aceite de Tibi virgen extra / 7,00
LA ¡VIVA ESPAÑA! - Jamón ibérico y tomatito de Mutxamel rallado / 7,00

LAS TABLAS

>>>>

>>>>

DE QUESOS - Pan de regañá con selección de nuestros quesos de temporada.
Media ración / 5,50 Una enterita / 10,50
DE JAMÓN IBÉRICO - Media ración / 8,00 Una enterita / 14,00

PATATAS DE LA TATA - Patatas con bechamel, carne picada, jamón y queso
fundido / 6,50
PATATAS MIURA - Con la receta centenaria de Carlos III / 5,50
GALLO ROJO - Crujiente de pollo de corral al estilo americano / 6,50
POLP AL FOC - Pulpo ahumado con espuma de patata y pimentón / 16,00
CROQUETEANDO - Variado de nuestras croquetas caseras
(jamón, setas y quisquilla) 6 unidades / 7,00
Se puede pedir por unidades / 1,30/ud
BACALADITOS ”NO ME DIGAS MÁS” - Buñuelos de bacalao y patata, la receta
más tradicional / 6,80
AIXÒ ÉS MEL - Berenjena con miel, migas de queso de cabra y chips de
tubérculos / 7,00
COJONUDOS - Huevos rotos con jamón ibérico y pimientos de padrón / 9,00
LA MOVIDA - Alcachofitas de la Vega Baja con ajetes, jamón ibérico y foie
plancha / 8,50 Con huevo frito / 9,50
CON UN PAR - Huevos de corral con salsa de boletus, foie, Pedro Ximénez
y trufas negras / 11,00
Y TAL Y TAL - Atún sobre crema de aguacate, cebolla picada, algas
wakame y puré de pera / 16,00
DE MADRID AL CIELO - Calamarcitos con ajetes tiernos y AOVE / 9,00
NACHOS ¡CALLA! - Tortitas de maíz, queso, guacamole, chile y carne / 9,00
EL OSO - Crepe relleno de eneldo, mantequilla, puerro, calabacín, salmón,
Oporto y gratinado de quesos / 7,00
EL MADROÑO - Crepe relleno de boletus, bechamel trufada,
bacon ahumado y gratinado de quesos / 7,00
LAS VENTAS - Steak tartar sobre hueso de tuétano / 18,00

ensaladas
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LA CHICHOLINA - Tomatito rallado, burrata di buffala, oliva negra, canónigos y
albahaca fresca regado con aceite de tomate seco y albahaca / 8,00
AQUÍ NO HAY PLAYA - Con tomate de temporada, ventresca y
tierra de aceite / 8,00
CHICO CALLA - Tomate de la huerta, encurtidos alicantinos, salteado de tomates
secos con capellanes y aceite de ñora / 8,00

Las MINIS
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LAS VISTILLAS - Mini burger de ternera madurada, cebolla caramelizada,
tomate seco, parmesano rallado y rúcula / 4,00
MOLA MAZO - Mini burger de ternera madurada con cebolla morada
caramelizada, rúcula, foie y reducción de Módena / 4,50
¡VIVA MÉXICO! - Mini burger de ternera madurada con jalapeño,
guacamole y queso cheddar / 4,00
MINI WASABI - Mini burger de lomo de atún,
cebolla caramelizada, soja y mahonesa de wasabi / 4,50
DEBUTI - Mini burger de ternera madurada con cebolla caramelizada,
cebolla crujiente y bacon / 3,70
LA CASTELLANA - Mini burger de ternera madurada con confitura de
tomate, cebolla caramelizada y queso cheddar / 3,70
LA ASTURIANA - Mini burger de ternera madurada, crema de
queso azul y reducción de sidra / 3,70
LA TARTUFA - Mini burger de ternera madurada con trufa,
cebolla morada, queso brie y rúcula / 4,00

De pan de mollete antequerano
CHICO CALLA - Pechuguita de pollo, bacon, cebolla caramelizada,
queso y mahonesa / 2,80
LA ALMUDENA - Ternera madurada, turrón y nueces / 4,20
SAN ISIDRO - Ternera madurada, cebolla caramelizada y foie / 4,20
EL RETIRO - Bacon, cebolla caramelizada y queso azul / 2,50
EL RASTRO - Salchicha blanca casera de Monforte,
queso y cebolla / 2,60
EL MANZANARES - Lomo adobado, champiñón, pimiento
verde y tabasco / 2,60
ÑAS COCA - Salmorejo con jamón ibérico / 2,50
CHULAPO - Pepito de ternera con mantequilla / 3,00
Con salsa de trufa / 3,20
MADRID TE QUIERO - Calamarcito de bahía con mahonesa
de lima / 3,00
EL SEÑORET - Lingote de foie, virutas de turrón y
sal escamada / 4,20
EL PLAYERO - Con hueva o con mojama / 3,00

Todas nuestras carnes han sido seleccionadas en las
mejores carnicerías de la provincia, realizadas en la
parrilla de brasas y acompañadas con patatitas caseras y
asado de verdura.

E DE
¡PREGUNTA POR NUESTRA CARN

LA SEMANA!

CHULETÓN ALTA MADURACIÓN - Maduración 40 días, acompañado de pastel de
patatas, bacon y trufa / 39,00/kilo
ENTRAÑA ARGENTINA - Entraña argentina con salsa de vino oloroso, acompañada de
pastel de patatas, bacon y trufa
Una persona / 9,00 Dos personas / 14,80
ENTRECOT TRINCHADO DE TERNERA - Entrecot acompañado de pastel de patatas,
bacon y trufa / 14,00

A NADIE LE AMARGA UN DULCE

FLIPAS QUÉ TORRIJA - Torrija especial Chico Calla acompañada de
helado de la terreta / 5,00
CREPE FETÉN - Crepe de chocolate con helado de vainilla y strudel
de canela / 5,00
EL GATO - Coulant con chocolate negro fundido y acompañado
de helado / 5,00
QUÉ CANTEO - Brownie de chocolate / 5,00

>>>>

>>>>

¡SÍGUENOS!
Haz clic en el icono

@chicocalla.madrid

